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VISTOS: El Informe N°773-20i4-M DY-GAT-SGPURTT-M AACH, de fecha 27 de 
Noviembre del 2014; Proveído N°633-20i4-MDY-GAT, de fecha 27 de Noviembre del 2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, es menester precisar que acorde a lo dispuesto por el Artículo II del Título Preliminar 
de la Ley Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972: “ ( ...)  Los Gobiernos Locales gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 
La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las 
Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos 
y de administración, son sujeción al ordenamiento jurídico

Que, mediante Expediente de vistos, la Sra. JANINA BARDALES TANANTA, en calidad 
de Presidente de la “Junta Vecinal de Moradores de la habilitaciones Urbana Santa 
Isabel”, solicita a ésta Entidad edil el reconocimiento de su Junta Directiva, adjuntando para tal 
fin todos los recaudos que exige el TUPA;

Que, el derecho a la libertad de asociación se encuentra consagrada en el Inciso 12) y  13) del 
Artículo 2o de la Constitución Política del Estado, donde se dispone que “toda persona tiene 
derecho a asociarse y a constituir diferentes form as de Organización Jurídica sin fin es de lucro y 
el derecho a participar en form a individual y asociada en la vida económica, política, social y 
cultural de la nación” en consecuencia”, este grupo organizado de personas gozan del derecho a la 
libertad de asociarse y  debe reconocérseles como tal;

Que, asimismo el Inciso 6) del Artículo 113o de la Ley N° 27972 “Ley Orgánica de 
Municipalidades, refiere que “Los vecinos participan en los gobiernos locales mediante juntas  
vecinales, los mismos que son órganos consultivos y de apoyo que dependen de la alcaldía y que 
son creados por su autoridad E dil”.

Que, mediante Informe N° 773-2014-MDY-GAT-SGPURTT-MAACH, de fecha 27 de 
Noviembre del 2014, la Sub Gerencia de Planeamiento Urbano, Rural, Tránsito y Transporte, 
comunica a la Gerencia de Acondicionamiento Territorial se levante las observaciones, entregados 
en copia de Acta de constitución civil denominada Junta Vecinal de Moradores de la Habilitación 
Urbana Santa Clara;

Que, mediante Proveído N°633-20i4-MDY-GAT, de fecha 27 de Noviembre del 2014, la 
Gerencia de Acondicionamiento Territorial remite informes a la Oficina de Asesoría Jurídica el 
reconocimiento de la junta Directiva “Junta Vecinal de Moradores de la habilitación 
urbana Santa Isabel” para continuar con el trámite correspondiente;

v
Que, estando a las consideraciones expuestas y  en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 

518-2014-MDY de fecha 14 de Julio del 2014, la misma que delega las facultades administrativas y 
resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, ala Gerente Municipal C.P.C. Carmen Rosario Rojas 
García, y  en estricta observancia del Inciso 20) del Art. 20o, de la Ley Orgánica de Municipalidades 
N° 27972.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIM ERO.- RECONOCER a los integrantes de la Junta Directiva “Junta 
Vecinal de Moradores de la habilitación urbana Santa Isabel”, ubicado en la Jurisdicción 
del Distrito de Yarinacocha, por el periodo de Dos (02) años, de acuerdo a lo establecido y normado 
en sus estatutos, la misma que se encuentra conformado por los siguientes miembros:
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1.- Presidente : Sra. Janina sive BardalesTananta.
2.- Vice Presidente : Sra. Misley Juana Dávila Panaifo.
3.- Secretaria de A rc h .: Sra. Marilu Peso Peña .
4 .-Tesorero : Sra. Timotea Tumbay Chacón .
5.- Fiscal : Sr. Julio Flores López.
6.- Vocal I : Sr. Luis Fernando García Manuyama
7.- Vocal II : Sra. Manuela Torres Amasifuen
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DNI. 00994404 
DNI. 46325697

ARTICULO SEGUNDO.- ESTABLECER, que el Reconocimiento de la Junta Vecinal a 
que se refiere el Artículo Primero, no implica el reconocimiento del derecho de propiedad sobre el 
predio en el que se encuentra constituida la Junta Directiva.

ARTICULO TERCERO.-ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos, la 
notificación y distribución de la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y  ARCHIVESE.
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